


PEAK lleva mas de 20 años diseñando , desarrollando y produciendo ropa casual y profesional calzado y complementos con un gran éxito
para una publico objetivo desde niños hasta adultos. A partir del año 2000, y con el �rme objetivo de ser una marca mundialmente 
reconocida,  PEAK comenzó a expandir la comercialización de sus productos a través de PEAK SPORT S.R.L. (PEAK Internacional).
PEAK tiene la central de gestión de Peak Internacional en Italia, desde donde trabajan los diseños de nuevos estilos y líneas de producto 
para ofrecer a sus consumidores además de dar a conocer la marca PEAK.

 

En PEAK pensamos que todo el mundo es es “un jugador” en su vida y no importa si es por diversión, competición o para mantenerse en 
forma...que “TODO EL MUNDO PUEDE JUGAR”,  de ahí nuestro eslogan “I CAN PLAY”.
El deporte no tiene fronteras. Todo el mundo puede disfrutar de la práctica del deporte sin importar el nivel que tenga. Lo más importante 
es JUGAR.

En un principio el baloncesto fue la base más fuerte del negocio de PEAK. Actualmente PEAK cubre muchos deportes como running, 
fútbol, tenis, voleibol entre otros. Con una excelente calidad de producto a un precio muy asequible, PEAK está desarrollando su línesas de 
negocio en América, Europa, Asia y Australia con más de 6.000 puntos exclusivos de venta y dentro del plan de negocio está la proyectada 
la apertura de de 1.500 puntos de venta más en los próximos 2 años.
PEAK tiene numerosas fábricas en ASIA con 1.000 empleados  y más de 12.000 trabajadores en sus fábricas. (que se van a ver ampliados 
hasta los 20.000 en los 5 años siguientes).

PEAK signi�ca Pasión, Evolución, Éxito y Conocimiento (en inglés Passion, Evolution, Achievement and Knowledge). 



PEAK ha sido autorizado por IQNet y CQM ( miembro 
de la organización de certi�cación nacional ) 
para cumplir con la normativa GB/T 19001-2000idt 
ISO 9001 : 2000 y GB/T 24001-2004 idt ISO 14001 : 
standar

Los productos PEAK han sido autorizados por la 
organización para la protección del medio ambiente  
en China pudiendo usar el logo” Green Star “
La manufacturación de los productos PEAK conservan 
el medio ambiente.





PEAK pretende construir una imagen de marca internacional desde el primer momento. Con 20 años de experiencia en la industria deportiva y 6.000 
puntos de venta por todo el mundo, hoy en día PEAK está empezando a jugar un papel preponderante en el deporte.
La estrategia internacional de negocio de PEAK que lleva trabajándose desde el año 2000 hasta ahora, incorpora desde eventos internacionales de 
reconocido prestigio, acuerdos de patrocinio con famosos profesionales de numerosas disciplinas deportivas, equipos y entidades federativas. Las 
exitosas campañas de marketing realizadas han empujado a la marca PEAK a ser mundialmente reconocida.
En los Juegos Olímpicos de Beijing, PEAK esponsorizó a 3 Delegaciones Olímpicas durante la ceremonia y los propios juegos. Esta acción llevó la 
imagen de PEAK a lo largo y ancho de todo el mundo. Y este es el mejor spot publicitario de PEAK dentro de su estrategia de marketing.
Actualmente PEAK es el partner o�cial de muchas organizaciones deportivas como la NBA –National Basket Association-, WNBA –Womens Nacional 
Basket Association-, CBA –Continental Basket Association-, la Federación Iraquí de fútbol, la WTA- Womens Tennis Association-…). Con esta estrategia, 
PEAK está dispuesto a introducir la marca alrededor del mundo.

La estrategia global actual de PEAK está simplemente basada en invertir y promocionar  los eventos deportivos. PEAK siempre está analizando cuáles 
son las demandas de la gente en relación a los distintos deportes que practica. Desde mediados del año 2000, PEAK cuenta con un equipo de diseño, 
que incorpora los productos más innovadores y el más alto rendimiento de los mismos a jugadores de Italia, China, y Estados Unidos entre otros. En 
cuanto a la producción, PEAK está  expandiendo rápidamente sus líneas de producción desde el año 2000 con el objetivo de estar capacitado para 
soportar las multi órdenes.
La capacidad de producción anual que tiene PEAK  actualmente es de 10 millones de pares de calzado, 12 millones de prendar de vestir, y 7 millones 
de accesorios. Y los planes para los próximos 5 años son duplicar la capacidad de producción actual.
Con la fuerza de este respaldo en la capacidad de producción, PEAK lleva un detallado control de calidad de todos sus productos, reduce costes y 
ofrece mejores precios y servicio de entrega a todos sus clientes.

El éxito siempre pertenece al pasado. PEAK siempre mira hacia delante para mejorar constantemente. Y PEAK está encantado de trabajar con el partner 
más idóneo que sepa cuidar de la marca y estrategia  PEAK con la potencia de sus mercados. En esta situación Win-Win, PEAK es capaz de conseguir 
mayores bene�cios a clientes y consumidores.
PEAK te invita a unirte al SPORTS INVESTMENT DEAL y convertirte en un miembro de la FAMILIA PEAK.











último  �chaje peak

Tony parker









En los últimos 20 años, PEAK ha insistido en mejorar los productos que ayudan a conseguir 
un mejor desarrollo de la actividad al jugador. PEAK combina las tecnologías FISH BONE 
OUTSOLE con la SUPER LIGHT PHYLON para asegurar la máxima capacidad de aceleración
de los jugadores. 







PEAK La invención UV-CUT COOL proporciona un rasgo 

componentes de la resistencia a los rayos UV reforzados 
con unidades NANO son inodoros, no irritan la piel y no 
son tóxicos. Poseen el estándar de calidad nacional 
GB/T18830-2002 y el estándar UK BS EN 13758-1 :2002 

El Cubo 3D de PEAK es una estructura especial que usa secciones de 
cruces tridimensionales para acelerar el intercambio de aire durante los 
movimientos. El cubo maneja los cambios de humedad y transpiración 
para mantenerte siempre seco y cómodo
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